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Florecimiento de microalgas en aguas costeras de Mar del Tuyú, Provincia de Buenos 
Aires. Febrero de 2007 

 
por Rut Akselman 

 
Resumen 

 
A mediados de febrero de 2007 se observaron discoloraciones en aguas costeras del área de 
playas en la localidad de Mar del Tuyú.  
El análisis microscópico de muestras de agua remitidas al INIDEP indicó la existencia de 
una proliferación ocasionada por una diatomea planctónica: Asterionellopsis glacialis.  
Esta especie es inocua y no produce compuestos toxigénicos.  
A. glacialis ha sido responsable de otros fenómenos de discoloración registrados en 
diversas zonas de la Municipalidad de la Costa durante períodos veraniegos previos. 
El presente Informe Técnico presenta los resultados del análisis de las muestras de agua, 
imágenes de la especie responsable de la proliferación y una ficha técnica orientativa con 
datos taxonómicos y de distribución geográfica.  
 
 
Informante: Dr. Carlos Lasta 
Lugar: Área costera de Mar del Tuyú, Provincia de Buenos Aires 
Fecha de colección de muestras: 15 de Febrero de 2007 
Muestras recibidas: Una (1) muestra de agua con fijador y dos (2) muestras de agua in 
vivo 
 
 
Material y métodos 

 
El presente Informe Técnico se basa en el estudio de tres muestras de agua 

obtenidas en el área costera de playas de Mar del Tuyú. La información complementaria 
acompañante señaló la presencia de discoloraciones en sectores de la rompiente de olas y 
en otros cercanos mar adentro visibles desde la costa. 

El período durante el cual se observaron cambios manifiestos en el color de las 
aguas abarcó varios días de la semana del 12 al 18 de febrero de 2007, fecha a partir de la 
cual las “manchas” comenzaron a dispersarse y a desaparecer (N. Lagos, com. personal). 
Las manchas fueron descriptas como “marrón-rojizas y dispersas”.  
 El análisis microscópico se efectuó tanto en muestras fijadas como en muestras 
mantenidas in vivo hasta llegar al Laboratorio de Producción Primaria y Biotoxicidad del 
INIDEP. Las muestras in vivo se mantuvieron refrigeradas hasta su arribo al Laboratorio, 
momento a partir del cual se depositaron en una cámara de cultivo a temperatura constante 
de 17 °C y fotoperíodo 12/12 horas luz/oscuridad. 
 El estudio se realizó empleando un microscopio invertido Olympus IX-70 asociado 
a un sistema de captura de imágenes. 
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Resultados del análisis 
 

El análisis de la muestra fijada indicó la presencia en elevada abundancia de la 
diatomea Asterionellopsis glacialis (Castracane) Round.  

Esta especie dominó absolutamente la comunidad, con un porcentaje de presencia 
que excedió el 98% del total de células de las especies de microalgas que integraban la 
muestra.  

Técnicamente, puede afirmarse entonces que se trató de una floración de A. 
glacialis. 

En las Figuras 1 y 2 se observan las típicas colonias que forma esta especie.  
Debe señalarse que es posible que las condiciones ambientales para el crecimiento y 

desarrollo de esta especie fueran óptimas, ya que una importante fracción de las colonias 
que integraban la población se hallaba en citocinesis –la fase final del proceso de división 
celular- (Figura 3). 

Otros miembros integrantes de la comunidad algal fueron una criptofita, el 
dinoflagelado Scrippsiella trochoidea y las diatomeas Paralia sulcata, Pleurosigma aff. 
normanii, Thalassionema nitzschioides, Coscinodiscus sp. y especies del Orden Centrales, 
posiblemente pertenecientes al género Thalassiosira. El conjunto de estas especies estuvo 
presente en bajas concentraciones. 
 El análisis de las muestras vivas mantenidas en cámara de cultivo sumó a las 
especies mencionadas precedentemente, la presencia ocasional de leucoflagelados de 
pequeñas dimensiones (aprox. 10-15 micrones) y de ciliados desnudos típicos de aguas 
intersticiales. 
 La comunidad planctónica estuvo constituida, por consiguiente, casi exclusivamente 
por diatomeas. 
 
Consideraciones generales 
 

Debe señalarse que Asterionellopsis glacialis es una microalga inocua que no 
produce compuestos tóxicos. No existen reportes en la bibliografía internacional que 
señalen algún tipo de efecto toxigénico ocasionado por esta especie.  

Sin embargo, algunas proliferaciones de microalgas pueden ocasionar efectos 
nocivos al producirse un descenso en el contenido de oxígeno disuelto en la columna de 
agua durante la etapa posterior a la del máximo desarrollo poblacional. Durante este lapso, 
denominado período de decaimiento, se produce una activa proliferación bacteriana 
desarrollada a expensas de la materia orgánica producida durante el florecimiento algal.  

Asterionellopsis glacialis ha producido elevados desarrollos poblacionales en aguas 
costeras de la Municipalidad de la Costa durante varios períodos veraniegos. Las 
floraciones de esta diatomea han sido las responsables de la mayoría de los avisos de 
discoloración registrados en el área costera norte de la Provincia de Buenos Aires durante 
los períodos estivales. Estos registros fueron consignados en varios Informes producidos 
por investigadores del Laboratorio de Producción Primaria y Biotoxicidad del INIDEP (e.g. 
Akselman, 2001). 

Finalmente, debe consignarse que floraciones producidas por esta especie son 
asimismo fenómenos recurrentes y conocidos en aguas costeras de varias regiones 
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geográficas (e.g. Du Preez et al., 1989), incluyendo el sur de Brasil (e.g. Odebrecht et al., 
2002). 
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Ficha general de la especie 

 
(M.D. Guiry, 2002) 

 

Asterionellopsis glacialis (F. Castracane) F.E. Round 
 

Referencia  

Round, F.E., Crawford, R.M. & Mann, D.G. (1990). The Diatoms: Biology and 
morphology of the genera. pp. xi + 747. Cambridge: Cambridge University Press. 

Basiónimo 

Asterionella glacialis F. Castracane 

Sinónimos 

Asterionella glacialis F. Castracane 1886 

Asterionella japonica Cleve 1908 

 

Distribución 

En Asia: Japón; en Australia y Nueva Zelandia: New South Wales; en América del Norte: 
Nova Scotia. 
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Figura 1. Aspecto general de Asterionellopsis glacialis, la diatomea responsable de la 
floración. Aumento: 100x. 
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Figura 2. Detalle de una colonia de Asterionellopsis glacialis. Aumento: 200x. 
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Figura 3. Asterionellopsis glacialis. Detalle de una colonia con células en división. 
Aumento: 200x. 
 
 


